Legislación y
financiación

¿Cómo financiar los modelos de
negocio circulares?
Tres claves para la industria y el
sector financiero.
La adopción generalizada de un modelo económico más circular
requiere de instrumentos financieros adecuados al nuevo
paradigma que se presenta ante nuestros ojos. A continuación
se presenta una serie de tres informes publicados por Circle
Economy de la mano del Sustainable Finance Lab en los que se
desgranan las claves para financiar los modelos de negocio
circulares desde el punto de vista de la industria (análisis
estratégico de los modelos y diseño de modelos circulares) y del
sector financiero (guías para acelerar la financiación).
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Crear un modelo de negocio
circular financiable

1. Toma un punto de partida
lógico

7. Asegura flujos de caja estables
mediante contratos robustos

2. Genera beneficio a partir de
cíclos múltiples de uso

8. Mitiga el riesgo de los
deudores

3. Alinea los incentivos a lo largo
de la cadena de suministro

9. Alinea el valor de los activos, el
tiempo de retorno y la duración
del contrato

4. Se transparente con tu
propuesta de valor
5. Redefine el rol del canal de
venta

10. Mide el impacto de las
actividades ambientales en el
desempeño financiero

6. Oriéntate paulatinamente
hacia un mix de productos y
servicios
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Empoderar al sector
financiero en la toma de
decisiones

¿Quieres saber más?
No hay ninguna idea más poderosa que aquella a la que le ha llegado su
momento. El contexto ambiental, socio-político y económico actual
reclama la transición hacia una economía menos intensiva en el uso de
recursos que genere valor de una forma simbiótica con el entorno. El
camino se hace al andar y aquellas organizaciones líderes en esta
transición han experimentado en primera persona las barreras existentes
para desarrollar modelos de negocio circulares y económicamente
sostenibles. El diseño y concepción de los mismos así como su
financiación o la operativa de gestión suponen importantes retos para las
organizaciones decididas a invertir en un cambio sistémico. Esta
transición requerirá de mecanismos de financiación específicos, nuevas
formas de incluir el valor residual de los productos en el modelo de
negocio y un nuevo marco para analizar los riesgos de las inversiones,
elementos que buena parte del sector financiero aún no ha abordado.
Son muchas las iniciativas públicas y privadas enfocadas a mejorar la
comprensión por parte del sector fianciero de las ventajas de los modelos
de negocio circulares. A lo largo de los pasados meses se han creado
grupos de trabajo, fondos de inversión dedicados, un laboratorio de
finanzas sostenibles, etc. En esta misma línea de trabajo, la organización
holandesa Circle Economy ha publicado una serie de tres informes en los
que describe los tres pasos esenciales para financiar los modelos de
negocio circulares.
- Un primer informe describe una herramienta estratégica para analizar y
entender los modelos de negocio frente a la creación de valor circular: el
"Value Hill".
- Un segundo informe describe cómo desarrollar un modelo de negocio
circular financiable en base a un decálogo de buenas prácticas y analiza a
detalle una decena de modelos de negocio de éxito.
- El tercer informe acota seis guías para empoderar el sector financiero en
la toma de decisiones para una inversión más circular.
El conjunto de informes disponibles para descarga sirven como una
herramienta para hacer frente a buena parte de las barreras que lad
iniciativas circulares encuentran en su crecimiento y escalamiento.
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Descubra las experiencias de más de 40 empresas a través
de nuestras fichas de casos prácticos de ecoinnovación

